
 I CONGRESO DE ESTUDIOS URBANOS DEL ECUADOR 
  

Invitamos a investigadores urbanos a presentar ponencias en el Congreso de Estudios Urbanos del Ecuador, organizado 
por la Red de Estudios Urbanos del Ecuador, a realizarse en Quito, el 23-25 de Noviembre del 2017.  Pueden presentar 
sus ponencias hasta el 30 de Julio del 2017, a la siguiente dirección: 
https://www.flacso.edu.ec/estudiosurbanos/inicio/participacion_ponencia.flacso 
  

  
MESA 23: PROCESOS DE GENTRIFICACIÓN, DESPLAZAMIENTO Y RESISTENCIAS EN ECUADOR 

  

Coordinada por: Carla Simbaña, Patricia Sánchez Gallegos, Marc Martí-Costa 
  
El desarrollo geográfico desigual permite comprender las transformaciones urbanas, en el marco de procesos de 
urbanización capitalista, redefinición de los vínculos urbano–rurales, globalización y el impacto en sus configuraciones 
socio-espaciales. En la última década, el estudio de los procesos de gentrificación ha ganado interés en América Latina, 
especialmente en países como Chile, Argentina, México o Brasil, en un debate que ya es global. Las principales 
dimensiones que se asocian a los procesos de gentrificación son: (i) la reinversión de capital en un espacio definido;  (ii) la 
entrada de grupos sociales de más altos ingresos en ese espacio o en áreas colindantes; (iii) cambios y transformaciones 
en el paisaje urbano; (iv) el desplazamiento directo o indirecto de grupos sociales de ingresos más bajos (Lees, Slater, 
Wyly, 2009) y (v) el creciente papel del Estado y sus políticas en facilitar estos procesos. 
  
En América Latina se identifican tres procesos relacionados con la gentrificación y desplazamiento: 1) la existencia de una 
“gentrificación simbólica” ligada a políticas de patrimonialización, especialmente de los centros históricos, que busca 
atraer nuevos usuarios; 2) el establecimientos de políticas, mecanismos e infraestructura a gran escala que facilitan la 
intervención del sector privado en el territorio y desarrollo urbano de las ciudades; 3) la producción de nuevos espacios 
inmobiliarios mediante la consolidación y legalización de áreas urbanas informales mediante políticas de pacificación y 
regeneración de estas zonas previamente estigmatizadas, generando oportunidades de inversión para el sector 
inmobiliario (Janoschka, Sequera y Salinas, 2014); y, 4)  fenómenos naturales como terremotos y efectos debido al cambio 
climático que han provocado que vastos sectores poblacionales sean despojados y/o desalojados de sus territorios tras 
un discurso ambiental. Díaz Parra (2015) coincide en señalar el protagonismo de las políticas públicas, pero añade dos 
aspectos más: a) el poder de las clases populares para dificultar estos procesos y b) la vulnerabilidad de las clases medias 
como consumidores. 
  
En el caso de Ecuador, existen pocos estudios sobre gentrificación y desplazamiento los cuales se están convirtiendo en 
temas emergentes (Ramírez, 2015; Sansón, 2007; Durán, Martí-Costa y Mérida, 2016, Martí-Costa; Durán y Marulanda, 
2016) e involucran a los centros históricos así como a otros territorios que han establecido estrategias y propuestas de 
resistencia en base a una reflexión crítica.  
  
En este grupo son bienvenidos trabajos que abordan que analizan los actores, los procesos, los territorios, las políticas, las 
consecuencias y las resistencias en esta temática. La pregunta alrededor de la cual se articulará el grupo de trabajo es la 
siguiente: ¿Qué especificidades tienen los procesos de gentrificación y desplazamiento en los territorios ecuatorianos?  
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